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AUTORIZACIÓN  DE ADJUDICACIÓN DIRECTA BAJO  EL AMPARO DEL ARTÍCULO 
42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 

SECTOR PÚBLICO 
 
 
 
 

Mtra. Susana  Pérez Santos 
Directora de Investigación y Posgrado 
Área Requirente 
Presente 

 
 
 
 

En  atención  al Dictamen  emitido  por  su  Dirección,  de  fecha  18  de  Noviembre  del 
presente año, mismo que hizo llegar a esta Secretaria Administrativa para realizar 
adjudicación directa de los bienes mencionados  en el mismo; es oportuno señalar que la 
totalidad de la exposición  de motivos  se encuentra  en el dictamen correspondiente. Se 
anexan copia del dictamen y de las cotizaciones recibidas. 

 
 
 

La justificación enviada por el árefl requirente se detalla a la letra en el párrafo siguiente: 
 
 
 

Justificación 
 

En el Co nven io  de  colaboración  y a poyQ  del  programa   de  Fortalecimiento de  la Calidad  en  Instituciones 
Educativas, celebrado por una parte el Gobierno Federal a través de la Secretaría  de Educación  Pública, y por 
la  otra  parte  la Universidad  Politécnica  4el Golfo de  México, se describe que  el objeto  de este  convenio, es 
establecer las  bases  conforme  las cuales LA SEP, apoyará  a la INSTITUCIÓN con recursos públicos  federales 
extraord inarios  con cursa bles no  regulari ables  correspondi entes al ejercicio  fiscal 2014,  para  fortalecer los 
servicios educativos que ofrece, considerél ndo la planeación contenida  en su  PROFOCIE 2014-2015, proyectos 
integrales   y  objetivos   particulares asociados,   en  el  marco  del  proceso  de  planeación   para  actualizar  y 
enriquecer su "Programa de Fortalecimiellto d e la Calidad en lnsituciones Educativas", orientado a mejorar la 
calidad de los mismos y asegurar su acreditación o certificación. El PROFOCIE constituye un medio estratégico 
para  financiar,  a  través  de su  operación    la mejora  y el  aseguramiento integra l  de  la  calidad  de  la  oferta 
ed ucativa y servicios que ofrecen l as Instituciones d e Educación Superior Públicas (lES), y con ello contribu i r 
al logro de lo esta blecido en el PND y en el PSE. 

 
 

Por lo expuesto anteriorm ente es necesario realizar la adq uisición de los bienes siguientes: 
 
 
Otro Mobiliario y Equipo Educacf onal y Recreativo: Con tador  De Col onias Sensible Al Toque Con 
Registro Digital, Con Lu  a 3x, Cuadricula Woolffh uegel, Disco De Segmentación, 120  V;  Destilador De Agua De 
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Acero  Inoxidable, 4  Litros   Por  Hora;  B.scula  Digital  Con  Capacidad  De  40  Kg Con  Capacidad  Para  100 
Memorias, Con Peso  Neto De 11.5 Kg; Balanza  Digital De Precisión Con Capacidad De 2100 G, Legilibilidad  De 
0.1 G., Display Lcd Y Con Funciones ?re-Programadas; Bascula Con Estadimetro, Capacidad 160  Kg. Estructura 
Laminada   En  Acero,  Altímetro Con  Escla  Grabada  Con  Rango  De  75  A 200  Cm.;  Cami nadora  Eléctrica, 
Velocidad  Graduable, Con Posiciones De Inclinación,  Sensores De Pulso  O  Ritmo  Cardiaco,  Peso  Máximo  De 
Usuario  160 Kg. ; Bascula  digital  gramer   0.1gr  x 2000gr- 0.1 x 2000  gramos, plancha de  pesado de  acero 
inoxidable 73x65   mm  capacidad de pes  do  de  2000  gramos sensibilidad de  0.1 gramos alta  precisión de 
pesado  99.99%  función   de   eliminación  de   recipiente  apagado  a utomático  en   3  minutos  dimensiones 
114x76x20 mm alimentación dos  baterías aaa  display lcd blue light 1.5" alarma de  batería baja 6 unidades de 
pesado: gramos, onzas, denarios, onza  troy, granos, kilates. calibración automática lectura inmediata; Estufa de 
incubación de  acero inoxidable 304  calibre 20,  control digital,  120 volts,  pico  de  70°C, sensor de  platino 
blindado  con   variación  ±  0.5°c.;   Refri&erador horizontal   de   15   pies   cúbicos,  termostato ajustable de 
temperatura de -12.5  a -31°C, anaquel portable para  organización interior, ahorro de energía de 32%. sistema 
de drenado, llave de seguridad.  manija  ifltegrada, medidas: alto: 88.30 cm, ancho: 117.30 cm. y profundidad: 
74.50   cm. control de   temperatura   mecnico, descongelación manual, con  traba de  seguridad, con   patas 
rodantes y fijas, nivel de  ruido (db)  42; Refrigerador Convencional 14 Pies Cúbicos. Con Recursos Federales 
Provenientes del   PROFOCIE  2014, con  cargo al  proyecto  PPG042.- Fortalecimiento de  la  Calidad  de  la 
oferta Educativa  de la Universidad; Afectando la Partida Presupuestal: 52901.- Otro Mobiliario y Equipo 
Educacional y Recreativo. 

 
 

De conformidad a lo establecido en el Articulo  42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector  Público que a la letra  dice: 

 
Las dependencias  y  entidades,  bajo  su  responsabilidad,  podrán  contratar   adquisiciones,  arrendamientos  y 
servicios, sin sujetarse al procedimiento  de licitación pública, a través  de los de invitación  a cuando menos tres 
personas o de adjudicación directa, cuandl) el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al 
efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen 
para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artfculo. 

 
 

Si el monto  de la operación corresponde a una invitación a cuando menos tres  personas, la  procedencia de la 
adjudicación directa sólo podrá ser autorizada  por el oficial mayor o equivalente. 

 
 

Lo dispuesto en el tercer  párrafo del artfct.Jlo 40 de esta Ley resultará aplicable a la contratación  mediante  los 
procedimientos de invitación a cuando meos tres personas y de adjudicación directa que se fundamenten en este 
artfculo. 

 
 

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artfculo no podrá exceder del treinta  por ciento del 
presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio 
presupuestario. La contratación  deberá ajustarse  a los lfmites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
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En el supuesto  de que un  procedimiento de invitación  a cuando menos  tres  personas 
haya sido declarado  desierto, el titular del área  responsable de la contratación  en la de pendencia o 
entidad podrá adjudicar directamente  el cortrato. 

 
Para contratar  adjudicaciones directas, cúyo monto  sea igual o superior a la cantidad  d e trescientas  veces el 
salario mfnimo diario general vigente en e(  Distrito Federal, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con 
las mismas condiciones, que se hayan  obtenido  en los treinta  dfas previos al de la adjudicación y consten  en 
documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente. 

 
Por tal motivo se solicita al Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad 
Politécnica del Golfo de México, la autorización  para la Adjudicación Directa de dicho contrato, en virtud de que 
nos  encontramos  en  los supuestos   estab jecidos antes  mencionados y  en  estricto  apego  a  los  criterios  de 
economía,  eficacia,  eficiencia,  im parcialidad, honradez  y  transparencia   que  resulten 
procedentes para obtener las mejores cond ciones para el Estado. 

 
 
 

Considerando la necesidad urgente de adquisición y bajo los criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcfalidad, honradez y transparencia, después de 
haber realizado la valoración de la exposición de motivos presentados por el área 
requirente  con respecto a la urgencia  de adquirir los bienes antes mencionados, se 
notifica al titular de la DirecCión de Recursos Humanos que se autoriza la 
Adjudicación Directa bajo los criterios y de conformidad con los criterios 
señalados en el Articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 
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